
10 de septiembre de 2003 

CONVOCATORIA NÚM. 4, AÑO 2003-2004 

MIEMBROS DEL SENADO ACADÉMICO 

  

Gladys Escalona de Motta, Ph.D.              

Rectora 

CONTINUACIÓN  DE LA REUNIÓN ORDINARIA:  AGOSTO DE 2003 

Les convoco a la continuación de la reunión ordinaria correspondiente al mes de agosto 
que se celebrará el jueves, 18 de septiembre de 2003 a partir de la 1:00 de la 
tarde, antes de iniciar la reunión ordinaria del mes de septiembre convocada también para 
ese día.  La misma se llevará a cabo en la Sala de Reuniones del Senado 
Académico.  Luego de pasar lista y constatar el quórum, la agenda será la siguiente: 

1.  Actas de las reuniones: 

  10 y 24 de abril de 2003 (enviadas para la reunión del 27 de mayo de 2003) 

   22 y 27 de mayo de 2003 (enviadas para la reunión del 28 de agosto) 

2.  Informe de la Rectora 

3.  Preguntas en torno a los informes de (enviados para las reuniones del 29 de 
agosto y 9 de septiembre de 2003): 

  Representantes del Senado Académico ante la Junta Universitaria 

  Representantes del Senado Académico ante la Junta Administrativa 

  Representantes Claustrales ante la Junta de Síndicos 

 4.  Informe del Comité de Asuntos Claustrales sobre la Certificación Núm. 22, 2002-
2003 de la Junta Universitaria referente a la participación estudiantil en los comités 
de personal y de facultad.  (La Junta Universitaria concedió una prórroga al Senado 
académico del RRP hasta el 30 de mayo de 2003.)  (Enviado para las reuniones del 
27 de mayo y 29 de agosto de 2003.) 

5.  Elección de tres senadores(as) claustrales como miembros del Comité de 
Distinciones Académicas y Honoríficas (Artículo 69 - Reglamento del Senado 
Académico RRP) 

6.  Preguntas en torno al Informe anual del Senado Académico, Año 2002-
2003 que contiene, entre otros apéndices, los informes de los(as) presidentes(as) de 



los comités permanentes y especiales del Senado (Informe enviado con la 
convocatoria para la reunión del 29 de agosto de 2003): 

      Asuntos Académicos (Apéndice 5) 

      Asuntos Claustrales (Apéndice 6) 

      Asuntos Estudiantiles (Apéndice 7) 

      Reglamento y Ley Universitaria (Apéndice 8) 

      Distinciones Académicas y Honoríficas (Apéndice 9) 

      Comité especial de asuntos ambientales (Apéndice 10) 

      Comité especial que estudió el pasado cierre (Apéndice 11) 

      Comité especial para estudiar el proyecto de remodelación de la  Biblioteca José 
M. Lázaro (Apéndice 12) 

      Comité especial para los reclamos de los estudiantes de la Escuela  Graduada 
de Planificación (Apéndice 13) 

      Comité especial para estudiar la situación de Vieques (Apéndice 14) 

      Comité especial para estudiar la participación estudiantil igualitaria en los foros 
institucionales (Pendiente) 

      Comité especial para estudiar la reingeniería de los procesos      administrativos 
(Apéndice 15) 

      Comité para estudiar los procesos de admisión (Apéndice 16) 

      Comité conjunto para estudiar la fecha límite para las bajas parciales (Apéndice 
17) 

7.  Preguntas en torno a los informes de los(as) representantes del Senado 
Académico en juntas y comités del Recinto (incluidos también como apéndices en el 
Informe Anual): 

      Junta de Disciplina (Apéndice 18) 

      Junta de Reconocimiento de Organizaciones Estudiantiles (Apéndice 19) 

      Junta de Retiro (Apéndice 20 - Pendiente) 

      Comité Propiedad Intelectual (Apéndice 21) 

      Consejo de Estudios Graduados e Investigación (Pendiente) 



      Comité de Residencias de la Facultad  (Apéndice 22) 

8.  Resolución sobre la situación de las residencias de la facultad encomendada a un 
Comité Especial del Senado Académico (Apéndice 23) 

9.  Otros asuntos. 

 CR/zis 

 Anejos 

 Nota:  Si necesita copia de algún documento favor de solicitarlo, con antelación a la 
reunión, en la Secretaría del Senado.  Gracias por su ayuda. 

  

 


